Reunión del Grupo de Trabajo para el estudio del VIH-SIDA de
la Comisión de Salud.
Lima, Perú 21 y 22 de agosto de 2008
En el Hemiciclo Raúl Porras del Congreso del Perú, el día 21 y 22 de agosto de 2008, con la presencia
del Presidente del Congreso, Congresista Dr. Javier Velásquez Quesquen, la Congresista, Fabiola Morales
Castillo, Vicepresidenta ante el Parlatino y 3ª Vicepresidenta del Congreso de la República del Perú, el
Presidente del Parlatino de Chile, Senador Jorge Pizarro, Presidente de la Comisión de Asuntos Políticos,
Senador Carlos Sotelo de México y el Congresista Juan David Perry Cruz de Perú, Secretario de la
Comisión de Salud, autoridades locales, cuerpo diplomático acreditado y medios de prensa se instalan las
reuniones de la Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración y del Grupo de Trabajo
para el estudio del VIH –Sida
Los congresistas son recibidos en el Palacio de Gobierno por el Presidente Alan García Pérez
Acto seguido expone el Dr. Hernán Garrido Lecca, Ministro de Salud en el tema Política de Control y
Lucha contra el VIH Sida en el Perú.
Y el Dr. Walter Menchola Velásquez, Congresista peruano en el tema Integración y Cooperación entre
municipios Iberoamericanos.
A continuación se realiza la ofrenda floral al Busto del Don Andrés Towsend Ezcurra, Fundador del
Parlamento Latinoamericano en el Salón Pasos Perdidos del Congreso.
A las 16 horas se da inicio a la sesión con la presencia de los siguientes legisladores:
Congresistas Juan David Perry Cruz
Dip Efraín Arizmendi Uribe
Dip Joaquín Conrado de los Santos Molina
Dip Eduardo Matos
Dip Javier García
Dip Luís Gallo
Sen. Ernesto Saro Boardman
Dip. Samuel Aguilar Solís
Sen. Horacio Lores
Dip. Ricardo Cantù Garza
Dip. Emil Guevara
Dip. Jorge Quintero
Sen. Jacquelin Spencer
Sen. Mariano Ruiz Esquide
Invitados y Expositores:
Dr. Hernán Garrido Lecca
Dr. Walter Menchola Velásquez
Dip Emil Guevara
Dip Joaquín Conrado de los Santos Molina
Dra. María Edith Baca Cabrejos
Dr. Iván Becerra Hurtado
Sra. Margarita Grimaldi
Lic. Norma Calero

Perú
México
México
Venezuela
Uruguay
Uruguay
México
México
Argentina
México
Venezuela
México
Antillas Neerlandesas
Chile
Ministro de Salud
Congresista
Venezuela
México
Representante de la Organización Panamericana de Salud
Asesor del Grupo de Trabajo Parlatino - VIH SIDA, de
la Comisión de Salud – Perú
Secretaria Grupo Uruguayo
Asesora de Secretaría de Comisiones del Parlatino

Tema:
Situación del VIH SIDA en la Región de América Latina y el Caribe, Presentación y análisis de la
información recabada de los países de la región
En este estado los parlamentarios miembros de la comisión de salud procedieron a instalar la reunión de
trabajo con la aprobación del respectivo orden dispuesto para esta ocasión. Siendo las 4: 30 horas del día
jueves 21 de Agosto 2008 con la presidencia del Secretario de la Comisión del Parlamento
Latinoamericano Congresista Juan David Perry Cruz quien Preside el grupo de trabajo. Reunión del
Grupo de Trabajo hará el estudio del VIH Sida en los países que componen en el parlamento
latinoamericano, creado por acuerdo unánime en la reunión ordinaria de Panamá el pasado mes de julio.
Coordina este grupo de trabajo el Dip. Perry quien abre los trabajos con la bienvenida a los integrantes del
grupo de trabajo y de otros parlamentarios latinoamericanos que se sumaron a esta reunión.
En primer término se propone y elige como relator al Diputado de México Dr. Efraín Arizmendi Uribe.
Se da la palabra al Dip. Samuel Aguilar Solís, de México para que exponga “Panorama Epidemiológico
del VIH-Sida” en el cual se expone desde un panorama mundial de este problema y por supuesto de
nuestra región de América Latina y el Caribe. Se anexa la presentación.
La presentación es complementada por exposición del Dip. Dr. Efraín Arizmendi Uribe también de
México quien después de resaltar el gran trabajo presentado por su compañero aporta datos específicos y
complementarios acerca de dicho `problema en México así como presenta y comenta un libro que se
acaba de publicar en ese País acerca de 25 años de VIH. Sida en México editado por la Secretaria de
Salud y en donde primordialmente se describe lo que ha significado la lucha por la detección, control y
tratamiento de este problema y sus enfermedades asociadas. Se anexa la presentación.
Después intervienen todos los asistentes aportando datos complementarios y específicos de cada País así
como reflexiones personales acerca del tema. Se anexan las presentaciones y aportaciones de Perú,
México, Argentina, Venezuela, y Uruguay.
CONCLUSIONES:
Finalmente se concluye que este parlamento hace suyas las conclusiones de la XVII Conferencia
Internacional sobre el Sida celebrada en México en este mes así como difundirlas y promoverlas en las
regiones de este parlamento latinoamericano acompañando a los diferentes Gobiernos de manera conjunta
desde el ámbito Ejecutivo-Legislativo para lograr una mayor eficacia y se enumeran 11 puntos
específicos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Compartir el marco legislativo
Promover y socializar las medidas de políticas públicas que se están desarrollando en cada País.
Elaborar Programas regionales de prevención del VIH SIDA.
Promover y proponer la Educación Sexual como parte de los programas educativos desde el inicio,
respetando el derecho de las familias y los proyectos educativos de cada país.
Políticas de compras de medicamentos consolidadas o conjuntas en cada País e incluso entre
países de la región de acuerdo a la propuesta presentada por el ministro de salud de la Republica
del Perú Dr. Hernán Garrido Lecca en su conferencia magistral de apertura.
Apoyo presupuestal etiquetado para el VIH-Sida en el presupuesto de Salud.
Revisar los acuerdos migratorios que contemplen la atención medica en la seguridad social, en el
país de trabajo y prevenir la infección en el País de origen.
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8.

Realización por los Congresos Nacionales de campañas masivas contra la discriminación y por la
prevención.
9. Promover el intercambio tecnológico y de investigación para la producción de retrovirales.
10. Respeto y ejecución de los acuerdos internacionales firmados por los gobiernos de nuestros países,
axial como la gestión ante organismos multilaterales de recursos para el apoyo en la lucha contra
esta pandemia.
11. Invitar para la próxima reunión a representantes del Ejecutivo Federal responsable en el área de
salud, a fin de coordinar acciones completas y conjuntas entre el Legislativo y el Ejecutivo a
favor de la prevención, detección, control y tratamiento de esta gran pandemia.
12. Los Parlamentarios de Venezuela invitan al grupo de trabajo a la VII cumbre por la unión
latinoamericana y caribeña ha celebrarse en la República Bolivariana de Venezuela del 24 al 28 de
septiembre del año en curso. El presidente somete la invitación al pleno de los parlamentarios y se
toma por acuerdo unánime de que este grupo de trabajo asista a dicho evento para presentar los
resultados de este trabajo. Pero además se hace extensiva a través del Parlamento Latinoamericano
a todos los presentes en esta reunión.
Las anteriores conclusiones se acuerdan por unanimidad promoverlas en el ámbito de competencia de
cada uno de los asistentes en sus respectivos países.
Congresista Juan David Perry Cruz - Secretario de la Comisión y Coordinador del Grupo de Trabajo Perú
Dip. Efraín Arizmendi Uribe
Dip. Joaquín Conrado de los Santos Molina
Dip. Eduardo Matos
Dip. Javier García
Dip. Luís Gallo
Sen. Ernesto Saro Boardman
Dip. Samuel Aguilar Solís
Sen. Horacio Lores
Dip. Ricardo Cantù Garza

	
  

México
México
Venezuela
Uruguay
Uruguay
México
México
Argentina
México
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